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RESUMEN 

El tumor glómico gástrico es la neoformación vascular más común en 
pacientes inmunocompetentes con localización preferente en el antro gástrico 
de personas adultas. La clínica más frecuente son molestias gástricas, nauseas, 
vómitos, dolor y sangrado.   

MATERIAL Y MÉTODO: Se trataba de un paciente de 49 años sin  
antecedentes personales de interés, que consulta por molestias epigástricas 
inespecíficas y anemia. El ECO abdominal puso de manifiesto un 
engrosamiento de la pared gástrica compatible con neoformación. La 
endoscopia detectó una zona ulcerada en cuerpo y antro gástrico y el 
engrosamiento parietal gástrico en cuerpo-antro objetivable con el TAC fue 
interpretado como un posible leiomioma.  

RESULTADOS: El estudio macroscópico de la pieza de gastrectomía    
parcial mostró una formación nodular de 2X2 cms. que ulceraba la mucosa 
con una superficie de corte blanquecina, de consistencia media con areas  
ligeramente calcificadas. Microscópicamente la neoformación estaba  
constituida por lóbulos separados por una profusa red vascular en torno a los  
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que se constituían nidos y cordones de células de morfología redondeada, 
uniformes, cromatina fina, citoplasma claro y bordes bien definidos. El 
estudio inmunohistoquímico demostró positividad para actina músculo liso 
específica, actina muscular específica y CD34.  

CONCLUSIÓN: Aunque se trata de un tumor de comportamiento benigno  
se ha descrito un caso con metástasis en hígado, ganglios linfáticos y 
peritoneo. El diagnóstico diferencial se plantea con un tumor carcinoide, 
hemangiopericitoma y leiomioma vascular, de los que se diferencia por su 
típico patrón de células uniformes creciendo en torno a canales vasculares. 
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INTRODUCCIÓN 

Los tumores glómicos se localizan habitualmente en dermis profunda y    
tejido celular subcutáneo.Se describieron por primera vez por MASSON 
(1).Se presentan como un nódulo doloroso de localización mas frecuente en 
extremidades sobre todo subungeal, aunque puede presentarse también en : 
traquea, mediastino, uréter, vejiga , tejido muscular esquelético y tejidos  
blandos (2, 3).  

La localización gástrica del tumor glómico es rara y pueden alcanzar 
tamaños más grandes que los localizados en región cutánea.  

En esta presentación son generalmente sintomáticos produciendo 
ulceraciones y hemorragias.  

El primer caso de tumor glómico de localización gástrica fue descrito por 
KAY en 1.951 (4). Desde entonces se han publicado más de 40 casos (5,6,7).  



  

  

Se trataba de una paciente de 49 años, sin antecedentes personales de interés 
que consulta por molestias epigástricas inespecíficas y anemia. En la 
exploración clínica al ingreso presentaba dolor a la palpación profunda en 
epigastrio, objetivándose por ECO abdominal engrosamiento de la pared 
gástrica compatible con neoformación.  

Endoscópicamente presentaba una zona ulcerada localizada entre cuerpo y 
antro gástrico. El TAC abdómino-pélvico aparecía un engrosamiento parietal 
gástrico de dos cm en la unión cuerpo-antro compatible con leiomioma.  

Se intervino quirúrgicamente practicándosele una gastrectomía del 60%, 
epiplectomia mayor, montaje gastro-duodenal en Y de Roux. con buena 
evolución postquirúrgica  

RESULTADOS 

El estudio macroscópico mostró una formación nodular de 2,3 cm que 
ulcera la mucosa en la parte central, presentando al corte consistencia media 
con   áreas ligeramente calcificadas y amarillentas en el limite más profundo   
(Figura 1).  

El estudio histológico demostró una neoformación que crecía respetando la 
mucosa y extendiéndose hasta la serosa y constituida por lóbulos de diferentes 
tamaños, separados por una profusa red vascular (Figura 2), entorno a cual se 
formaban nidos y cordones de células de morfología regular, uniforme, 
citoplasmas claros o ligeramente acidofilos, núcleos redondos de cromatina 
granular y bordes citoplasmáticos bien definidos  (Figura 3). Las mitosis eran 
muy poco frecuentes. En el borde profundo y unido a la serosa presenta una 
zona de calcificación.  

En el estudio inmunohistoquímico presenta positividad para la actina   
músculo liso especifica (Figura 4), actina músculo especifica y CD34 
(Figura  5). De forma focal para neuro filamento (Figura 6) y negatividad 
para el S100.  

MATERIAL Y MÉTODOS 



 

El tumor glómico gástrico, es el tumor vascular gástrico más común en 
inmunocompetentes. No tienen predilección por uno u otro sexo. Su 
localización más frecuente es en el antro gástrico y suelen medir entre 2-2,5 
cm.(8).  

Clínicamente es indistinguible de cualquier otra masa gástrica benigna o 
maligna. Los pacientes suelen presentar más frecuentemente, molestias 
gástricas, dolor, nauseas , vómitos y sangrado.  

Suele aparecer como un nódulo intramural, situado entre muscular propia y 
serosa, produciendo hipertrofia y colegenización de los márgenes formando 
pseudo-capsulas que recuerdan a los tumores estromales. Está bien 
vascularizado, con vasos irregularmente dilatados que pueden ser capilares 
modificados. Las células son redondeadas de tamaño uniforme, citoplasma 
claro y bien delimitado, núcleo redondo y central con cromatina fina.  

Los tumores glómicos gástricos y los localizados en la piel se comportan de 
forma benigna, si bien se comunico un caso con metástasis en hígado, 
ganglios linfáticos y peritoneo (9).  

El diagnóstico diferencial se hace con: tumor carcinoide, 
hemangiopericitoma, leiomioma vascular, de los que se diferencia sobre todo 
por su patrón histológico descrito anteriormente.  

El perfil inmunohistoquímico coincide con el descrito por otros autores (10): 
positividad para actina , CD34 y neurofilamento focal.  

NOTAS AL PIE DE PÁGINA: 

Correspondencia: A. Gutiérrez Palacios. Hospital Central de Asturias. 
Universidad de Oviedo, España. mailto:ffresno@correo.uniovi.es  
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